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Presentación

Descubrir el talento en las organizaciones ha dejado de ser un proceso de Recursos Humanos para convertirse en 
un proceso de management, en el que toda la organización debe estar involucrada. Como en todo proceso de 
management, es necesario apoyarnos en un modelo sólido y alineado con la estrategia del negocio, en unas métricas 
que avalen su eficacia y en tecnologías que permitan llevarlo a cabo de forma eficiente.

Los mapas de talento permiten alcanzar este objetivo como nunca antes había sido posible, facilitando al negocio 
jugar con información visual sobre el talento de las personas con la que los directivos pueden transformar datos en 
hechos, obteniendo evidencias en vez de informes. Pero identificar el talento no es un fin en sí mismo. Es el punto de 
partida para poder impulsar el desarrollo de las personas en nuestras organizaciones, incorporando el aprendizaje y 
el acceso al conocimiento como palancas fundamentales.

Y es aquí donde la tecnología y la idea de experiencia de usuario están facilitando el despliegue del concepto 
Hipermedia. Un modelo que facilita a las organizaciones transformar contenidos digitales en conocimiento al que se 
puede acceder en dispositivos como smartphones o tabletas. Un modelo que impulsa el aprendizaje colaborativo, 
que explota el poder de lo visual y que consigue impacto y tracción emocional. La recompensa para las personas es 
su aprendizaje y desarrollo. Para la organización es innovación y el retorno de las inversiones en sus programas de 
formación. 

En este contexto, APD y ACTUAL organizan la Jornada “Talento Conectado: estrategia, negocio y personas”, que 
tendrá lugar el próximo 28 de mayo en la Fundación Rafael del Pino en Madrid.
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  Inscripción

Informaciones prácticas
•  Fecha: 28 de mayo de 2013
•  Lugar: Fundación Rafael del Pino - Rafael Calvo, 39ª
•  Horario: 9.30 h. a 13.35 h.
•  Teléfono de información: 91.523.79.00

Cuotas de inscripción
•  Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuantas 

plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Globales de APD podrán enviar dos 

representantes a la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada, 

sin abonar cuota alguna.
•  No socios: 500 € + 21% I.V.A.

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse el 
acto por medio de los siguientes procedimientos:
•  En efectivo en las oficinas de APD
•  Cheque nominativo
•  Transferencia a favor de APD:  

Banco Santander: c/c 0049-1182-37-2110033641

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles 
en la determinación del rendimiento de actividades empresariales y/o profesiona-
les, tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF. Igualmente dan derecho 
a practicar una deducción en la cuota íntegra en ambos impuestos en un porcen-
taje de su cuantía.

Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra 
persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un 
programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento 
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Programa

9.30 h. Presentación. Primero descubre...
 Ignacio Pausa 
 Director de Formación 
 APD
 Alberto Blanco 
 Director 
 ACTUAL
 Helena López-Casares 
 Presentadora

09.45 h.  Mapas de Talento: estrategia, 
negocio y personas

 Alberto Blanco 
 Director 
 ACTUAL

10.10 h.  Un mapa para una estrategia de 
personas: Cetelem 2014

 Gonzalo de la Rosa 
 Director de Recursos Humanos 
 CETELEM BNP PARIBAS

10.35 h.  Organizaciones Hipermedia: 
contenido, tecnología y 
experiencia de usuario

 Juanjo Fraile 
 Director General 
 FRAILE & BLANCO

11.00 h.  Descubrir talento: un proceso de 
management más allá de RR. HH.

 Modera:
 Maite Sáenz 
 Directora 
 OBSERVATORIO DE RECURSOS HUMANOS
 Intervienen:
 Dulce Subirats 
 Directora de Recursos Humanos  
 MUTUA MADRILEÑA
 Ana Jimeno 
  Directora Selección y Desarrollo 

REPSOL
 Ignacio Neble 
 HR Business Based 
 CRUCELL (JOHNSON & JOHNSON)
 José Manuel Chamorro 
 Director Desarrollo de Negocio 
 ACTUAL

11.35 h.  Coffee Break. Ahora comparte…

12.20 h.  Tecnología y ubicuidad en los 
contenidos y las personas 

 Helena Herrero 
 Presidente España y Portugal 
 HP

12.45 h.  Modelos de aprendizaje eficientes 
y globales

 José Miguel Caras 
  Director de Unidad de Apoyo y Conocimiento 

SANTANDER

13.10 h.  Transforma Talento: las claves 
para el talento que necesita 
nuestro país

 Marc Alba 
  Coordinador Informe Transforma Talento 

EVERIS

13.35 h. Cierre

Talento conectado
Estrategia, negocio y personas

Madrid, 28 de mayo de 2013

www.apd.es

Si está interesado en inscribirse a esta
jornada, hágalo a través de nuestra
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Presentación

Estimado/a amigo/a:

Descubrir el talento en las organizaciones ha dejado de ser un proceso de Recursos Humanos para convertirse en 
un proceso de management, en el que toda la organización debe estar involucrada. Como en todo proceso de 
management, es necesario apoyarnos en un modelo sólido y alineado con la estrategia del negocio, en unas métricas 
que avalen su eficacia y en tecnologías que permitan llevarlo a cabo de forma eficiente.

Los mapas de talento permiten alcanzar este objetivo como nunca antes había sido posible, facilitando al negocio 
jugar con información visual sobre el talento de las personas con la que los directivos pueden transformar datos en 
hechos, obteniendo evidencias en vez de informes. Pero identificar el talento no es un fin en sí mismo. Es el punto de 
partida para poder impulsar el desarrollo de las personas en nuestras organizaciones, incorporando el aprendizaje 
y el acceso al conocimiento como palancas fundamentales.

Y es aquí donde la tecnología y la idea de experiencia de usuario están facilitando el despliegue del concepto 
Hipermedia. Un modelo que facilita a las organizaciones transformar contenidos digitales en conocimiento al que se 
puede acceder en dispositivos como smartphones o tabletas. Un modelo que impulsa el aprendizaje colaborativo, 
que explota el poder de lo visual y que consigue impacto y tracción emocional. La recompensa para las personas 
es su aprendizaje y desarrollo. Para la organización es innovación y el retorno de las inversiones en sus programas 
de formación. 

En este contexto, APD y ACTUAL organizan la Jornada “Talento Conectado: estrategia, negocio y personas”, que 
tendrá lugar el próximo 28 de mayo en la Fundación Rafael del Pino en Madrid.

En la confianza de que esta convocatoria resulte de interés para usted y su empresa, reciba un cordial saludo.

 Enrique Sánchez de León
 Director General
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Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles 
en la determinación del rendimiento de actividades empresariales y/o profesiona-
les, tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF. Igualmente dan derecho 
a practicar una deducción en la cuota íntegra en ambos impuestos en un porcen-
taje de su cuantía.

Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra 
persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un 
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